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• Cerca de 5.000 estudiantes

• Más de 600 profesores organizados en 17 Departamentos

• 12 titulaciones de grado

• 3 Edificios
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Cómo se distribuye el trabajo

 La enseñanza en los grados de la UAM es presencial

 La matriculación a tiempo completo requiere dedicar 40 horas de 
trabajo semanales

 Las actividades presenciales suponen  aproximadamente 20 horas 
semanales y el trabajo autónomo dirigido otras 20 horas

Espacio Europeo de Educación Superior

http://www.crue.org/espacioeuropeo/FAQs.html
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¿Dónde encuentro la información 
de cada asignatura?
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• Detallan el desarrollo de las asignaturas
Es recomendable consultarlas en la web de la Facultad
Información proporcionada por las guías:

• Nombre y localización de los coordinadores de las asignaturas
• Requisitos de asistencia
• Recomendaciones de partida
• Objetivos, temario y bibliografía
• Metodología (tipo de actividades)
• Tiempo de trabajo
• Métodos de evaluación
• Cronograma orientativo

Guías Docentes

https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dBuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2022&_centro=104&_planEstudio=448
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Información proporcionada:
• Guía Docente
• Apuntes y presentaciones
• Material didáctico adicional
• Fechas de evaluación
• Calificaciones
• Líneas de investigación

Plataformas Docentes
(Moodle, Web Facultad, Web personales)
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¿Qué es importante saber?
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Normativa Académica

• Modalidades de dedicación:

• Una vez comenzado el curso NO es posible cambiar la 
dedicación
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¿Qué tengo que superar este año para poder continuar en la 
titulación?

Normativa de Permanencia en el Grado

Superar al menos un
20% de los créditos 
matriculados

Problemas de Permanencia:
no puedes continuar los estudios 

¿Cuántas veces me puedo matricular de cada asignatura?

 El estudiante tiene derecho a matricular cada asignatura dos veces, lo que 
comprende un total de cuatro convocatorias. 

 Adicionalmente el estudiante puede llegar a disponer de una tercera matrícula con 
dos convocatorias.
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• ¿Qué puedo hacer para no consumir una matrícula?
Aunque aparezcas como NE (no evaluado) se consumen las convocatorias 
correspondientes a la matrícula de una asignatura.

Anulación de matrícula: 
Puedes solicitar la anulación de matrícula por escrito al Decano/a de la 

Facultad en los siguientes plazos:

Estudiantes de nuevo ingreso:
Asignaturas del 1º semestre y anuales: hasta el 21 de octubre del 2022
Asignaturas del 2º semestre: hasta el 16 de marzo de 2023

Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando 
a juicio del Decano concurran circunstancias especiales debidamente 
justificadas.

Normativa Académica-Anulación de matrícula



www.uam.es

 Diálogo estudiante‐profesor

 Pidiendo ayuda al delegado/a para que actúe como intermediario en la defensa 
de intereses del grupo con el profesor y el coordinador de la asignatura.

 Si persiste el desacuerdo, para cuestiones relativas a la asignatura, lo siguiente 
sería recurrir a la Dirección del Departamento responsable de la asignatura.

 Para otras cuestiones o, si continúa el desacuerdo, cabe acudir al Decanato 
(Vicedecanato de Estudiantes).

 Si no se resuelve, cabe presentar una instancia ante el Rectorado
(Vicerrectorado de Estudiantes). 

 En última instancia se encuentra el Defensor del Universitario.

¿Qué pasa si tengo un desacuerdo con un  profesor?
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Plan de Acción Tutorial

• Asesoramiento al estudiante: decisiones académicas, 
orientación profesional, etc.

• Formas de asesoramiento:
• Sesiones informativas
• Tutorías:

• Cada estudiante tiene asignado un tutor
• Es muy aconsejable acudir a las reuniones que convoque
• Solo podréis saber quien es vuestro tutor a través de SIGMA
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Mantenerse informado

Puedes seguir las
últimas novedades
de la Facultad
en las siguientes
redes sociales:
Facebook
Twitter

http://www.uam.es/Ciencias/BIE/1446744491898.htm?l
anguage=es&nodepath=Bolet%C3%ADn%20Informativo%
20del%20Estudiante&pid=1234888214163

http://www.facebook.com/FacultadCienciasUAM
https://twitter.com/CienciasUAM?lang=es
http://www.uam.es/Ciencias/BIE/1446744491898.htm?language=es&nodepath=Bolet%C3%ADn%20Informativo%20del%20Estudiante&pid=1234888214163
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Mantenerse informado

¿A quién preguntar tus dudas?

• Tutor (PAT)

• Delegado/a del Decano para tu titulación

• Para temas administrativos: Sección de Gestión de Estudiantes 
(Secretaría) (Edificio de Ciencias)

Enlace a la web: https://bit.ly/2B6nGPN

Correo de información y contacto:

administracion.ciencias@uam.es

https://bit.ly/2B6nGPN
mailto:administracion.ciencias@uam.es
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• Correo electrónico institucional:

nombre.apellido@estudiante.uam.es
Puedes redirigir  tu correo a otra cuenta 

¿Por qué es tan importante?
(Evitar suplantación de identidad)

No contestamos a correos NO institucionales

Mantenerse informado

mailto:nombre.apellido@estudiante.uam.es
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Carnet universitario:
Acreditación universitaria
Préstamo bibliotecario Importante asistir a la charla informativa (ver horario)
Utilización y reserva de instalaciones deportivas

Servicio de Idiomas

Red inalámbrica

Servicio de Educación Física y Deportes
Sección Becas y Ayudas al Estudio
UAM estudiantes

Servicios universitarios

https://www.uam.es/uam/carne
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas
https://www.uam.es/uam/estudios/servicio-de-idiomas
https://www.uam.es/uam/wifi
https://www.uam.es/uam/sefyd
https://www.uam.es/uam/estudios/becas-ayudas
https://www.uam.es/uam/uam-estudiantes
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-1h por TEAMS (email UAM).

- Más información: 
https://biblioguias.uam.es/formaci
onCiencias/1er-CursoGrado

Física: enlace a la formación
(activo el día de la formación)

https://biblioguias.uam.es/formacionCiencias/1er-CursoGrado
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a60jrNme_HKbxnH5UMgc11IweHSjh5PayPcsxZ1xsJ8k1%40thread.tacv2/1656412673904?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2%22%2c%22Oid%22%3a%2249955cb3-b3e3-4d57-b391-fdeb4b56ab6d%22%7d
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Centro de Psicología Aplicada

Apoyo y  Recursos Atención a la Diversidad

Servicios universitarios

Acción Solidaria y Cooperación

https://www.uam.es/uam/cpa
https://www.uam.es/uam/diversidad-funcional
https://www.uam.es/uam/voluntariado-cooperacion-solidaridad
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• Taquillas

• Reprografía

• Aulas de Informática
y salas de trabajo 

Servicios universitarios
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Acreditación de Inglés

Para obtener un Grado de la Facultad de Ciencias de la UAM será 
requisito indispensable acreditar el conocimiento del inglés 
(B1 o superior). 

Esto se podrá obtener por las siguientes vías:

1. Realización de cursos en el Servicio de Idiomas de la UAM.

2. Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.

3. Certificados oficiales expedidos por las universidades y 
miembros de A.L.T.E.

4. Certificados oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas
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Existe una guía de acogida donde podrás encontrar toda la información:
http://www.uam.es/estudiantes/acceso/vidauam/acogida.html

https://mividaenlauam.es/primeros-pasos

http://www.uam.es/estudiantes/acceso/vidauam/acogida.html
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
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Representación estudiantil
Consejo de 

gobierno/Claustro

Comisiones 
de titulación

Junta de 
Facultad

Consejos de 
Departamento

Representantes
de Estudiantes

Grupos de clase

Representantes
de Estudiantes

Delegados de grupo

Delegados de curso

Consejo 
de Estudiantes

de Centro
(sede en el 

edificio de Biología)

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/home.htm
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Asociaciones de Estudiantes
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El Grado en Física
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La Física o el arte de explicarlo todo
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La Física o el arte de explicarlo todo
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La Física o el arte de explicarlo todo
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La Física o el arte de explicarlo todo
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La Física o el arte de explicarlo todo
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Las fronteras de la Física y sus departamentos en la 
UAM

• ¿Cómo son y cómo se comportan los partículas elementales, de las que 
está hecho todo el Universo? ¿Cómo es el Universo a gran escala y como 
un todo? (Dep. de Física Teórica)

• ¿Cómo se combinan las leyes fundamentales cuando tratamos con 
objetos complejos (como un imán o un virus… o un jaguar)? (Dep. de 
Física de la Materia Condensada)

• ¿Cómo calcular las propiedades de sistemas complejos compuestos de 
1023 partículas? (Dep. de Física Teórica de la Materia Condensada)

• ¿Cómo relacionar las propiedades de los materiales macroscópicos con 
las de sus átomos y moléculas? (Dep. de Física de Materiales)

• ¿Cómo usar nuestro conocimiento para resolver problemas prácticas de 
la humanidad? (Dep. de Física Aplicada)
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Física en la UAM

La mejor institución 
de España y una de 
las mejores del 
mundo en Física
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¿Qué vais a aprender? (Formación 
básica, obligatorias y laboratorios)

1 ECTS = 25 horas de trabajo 
TANTO en las clases COMO de 
trabajo en casa!
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Estructura en ECTS

Formación básica 60
Obligatorios 132
Optativos 36
Trabajo Fin de Grado 12
TOTAL 240

reconocidos por titulaciones de 
la misma rama de conocimiento

desarrollo de un trabajo 
autónomo en Física

Al menos 24 de la lista de optativas 
Máximo 12 de otros grados de la 
misma rama
Máximo 6 de transversales
Máximo 6 por actividades culturales, 
deportivas, representación, solidarias

Todas 6 créditos, salvo MO-I, EM-II, y TFG

Asignatura Optativa en 4º curso:
Prácticas Externas  (en empresas o en grupos de investigación)

Acreditar Conocimiento del Inglés   !!!
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¿Qué más os apetece aprender? (Optativas)
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Estructura
1º

2º

3º

4º

Laboratorio Computación

Matemáticas Fundamentos

Física Optativas

Trabajo Fin de Grado

- Mecánica y Ondas I, II
- Electromagnetismo I, II

- Óptica
-Termodinámica y 

Física Estadística I, II
- Física Cuántica I, II

- Física Atómica y Molecular
- Física del Estado Sólido
- Electrónica Física, 
Magnetismo y 
Superconductividad
- Física Nuclear y de 

Partículas Elementales
- Astrofísica y Cosmología

(1 cuadrado = 6 créditos)

OBLIGATORIAS
(de Física) 

(30 ECTS por curso):
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Otras actividades

- La Física y sus Salidas Profesionales
- El Físico como Profesional Liberal
- Radiofísica Hospitalaria
- Físicos en tecnologías de la información 
- El Físico como Gestor
- El Físico como Meteorólogo
- El Físico en el Espacio

Seminarios sobre salidas profesionales

Seminarios sobre investigación

Cada uno de los cinco 
departamentos de Física 
organiza un día de “puertas 
abiertas” para mostraros sus 
actividades.
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¿Qué 
queréis 
ser de 
mayores?
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¿Qué 
queréis 
ser de 
mayores?

- Inserción laboral prácticamente completa.

- Investigación: En Universidades y otros centros 
públicos (Máster + Doctorado)

- Docencia no universitaria en las áreas de Física, 
Química, Matemáticas, Informática o Tecnología. 

- Empresas tecnológicas de diversos sectores 
(aeroespacial, electrónico, energético,…) por su 
amplia formación. En este sentido, la presencia de 
diversos parques científicos y tecnológicos en el 
entorno geográfico de la UAM, representa una 
continua demanda laboral de licenciados.

- SEMINARIOS SALIDAS PROFESIONALES
- SEMINARIO SALIDAS DE INVESTIGACIÓN
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¿Qué 
queréis 
ser de 
mayores?

PROGRAMAS DE MÁSTER

• Máster Universitario ERASMUS MUNDOS en Física 
Nuclear

• Máster Universitario en Energías y Combustibles 
del Futuro

• Máster Universitario en Física de la Materia 
Condensada y de los Sistemas Biológicos

• Máster Universitario en Física Nuclear
• Máster Universitario en Física Teórica
• Máster Universitario en Materiales Avanzados, 

Nanotecnología y Fotónica
• Máster en Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular
• …
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GRACIAS

NOS VEMOS EL 5 DE SEPTIEMBRE EN 
EL ACTO DE BIENVENIDA
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